
.../...
El amor de Dios es:

.../...
inalterable
Isaías 49:15-16   ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a 

luz, para dejar de compadecerse del hijo de su 
vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré 
de ti. He aquí que en las palmas de las manos te 
tengo esculpida; delante de mí están siempre tus 
muros.

inalienable
Romanos 8:37-39  Antes, en todas estas cosas somos 

más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, 
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo 
alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 
nos podrá separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro.

fiel y durable
Deuteronomio 7:7-8  No por ser vosotros más que 

todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha 
escogido, pues vosotros erais el más 
insignificante de todos los pueblos; sino por 
cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el 
juramento que juró a vuestros padres, os ha 
sacado Jehová con mano poderosa, y os ha 
rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón 
rey de Egipto.

grande
Efesios 2:4  Pero Dios, que es rico en misericordia, por 

su gran amor con que nos amó,

lleno de ternura
Isaías 49:15   ...(ver más arriba)...

Oseas 11:8    ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? 
¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo 
hacerte como Adma, o ponerte como a Zeboim? 
Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama 
toda mi compasión.

según le agrada
Deuteronomio 7:7-8  ...(ver más arriba)...

Deuteronomio 10:15  Solamente de tus padres se 
agradó Jehová para amarlos, y escogió su 
descendencia después de ellos, a vosotros, de 
entre todos los pueblos, como en este día.

pura gracia y no premio
Oseas 14:4   Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura 

gracia; porque mi ira se apartó de ellos.

Romanos 5:8  Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros.

Romanos 5:10   Porque si siendo enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 
mucho más, estando reconciliados, seremos 
salvos por su vida.

1 Juan 4:10   En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados.

Nada nos apartará del amor de Dios
Romanos 8:35-39   ¿Quién nos separará del amor de 

Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 
hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está 
escrito:    Por causa de ti somos muertos todo el 
tiempo;    Somos contados como ovejas de matadero.  
Antes, en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo 
cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni 
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, 
ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que 
es en Cristo Jesús Señor nuestro.

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre
1 Juan 3:1   Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 

seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no 
nos conoce, porque no le conoció a él.

Dios es el que nos amó primero
1 Juan 4:19  Nosotros le amamos a él, porque él nos amó 

primero.

1 Juan 4:10   ...(ver más arriba)...

Dios ha manifestado su amor:
por el don de su Hijo Unigénito
Juan 3:16  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

Romanos 8:32   El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino 
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará 
también con él todas las cosas?

1 Juan 4:9-10  En esto se mostró el amor de Dios para con 
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al 
mundo, para que vivamos por él. ...(ver más arriba)...

por el don de su Hijo para redención y 
salvación de los pecadores (sus 
enemigos):
Romanos 5:8,10   ...(ver más arriba)...

Efesios 2:4-6   Pero Dios, que es rico en misericordia, por su 
gran amor con que nos amó, aun estando nosotros 
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con 
Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él nos 
resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús,

1 Juan 4:9-10  ...(ver más arriba)...

por nuestra redención 
Isaías 43:1-4   Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh 

Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque 
yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. Cuando 
pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los 
ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te 
quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, 
Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto 
he dado por tu rescate, a 
Etiopía y a Seba por ti. Porque 
a mis ojos fuiste de gran 
estima, fuiste honorable, y yo 
te amé; daré, pues, hombres 
por ti, y naciones por tu vida.

.../...
Efesios 2:4-5   Pero Dios, que es rico 
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